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El precio incluye:
- Billetes de avión en línea regular con American Airlines en clase Q.
- Traslados in/out en New York.
- 4 noches en New York en hotel 4* en sólo alojamiento.
- City Tour en New York.
- Circuito Triángulo del Este, incluye 3 desayunos americanos.
- Tasas de aeropuerto (354e; sujeto a cambio).
- Documentación de viaje.
- Seguro de viaje.

CIÓN

*Los hoteles en muchas ciudades de EEUU cobran tasas
ciudad que han de ser abonadas directamente por el
cliente en destino.
LIMITAD

DÍA 1 • BARCELONA - NEW YORK
Presentación aeropuerto de Barcelona 2.5 horas antes de la
salida para tomar vuelo con destino Nueva York. Llegada a
Nueva York (JFK), y traslado regular al hotel. Alojamiento en
hotel de 4*.
DÍA 2 • NEW YORK
City Tour (Alto y Bajo Manhattan). Visita básica de orientación
indispensable para quienes visitan la ciudad por primera vez
y también para los que desean actualizarse. Incluye: área
del Central Park, barrio de Harlem, sector de apartamentos
residenciales, milla de los museos, área comercial de 5ª Avenida,
la bohemia Greenwich Village, SoHo, Chinatown, Centros Cívicos y
Financiero en área de Wall Street, vistas de la bahía de New York y
la Estatua de la libertad. Alojamiento en hotel de 4*.
DÍA 3 • NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias
declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza
una visita que incluye: el camino de Elfreth, el antiguo barrio
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente
al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo para
almorzar en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Se
prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la
tarde libre. Alojamiento en el Marriott Wardman Park Hotel.

A

DÍA 6 • NIAGARA FALLS - NEW YORK
Desayuno americano. (Pasajeros con Visa) Por la mañana visita
panorámica: el Parque de la Reina Victoria, el Reloj floral y la
Escuela de Horticultura. (Pasajeros sin Visa) Serán entregados
boletos para abordar el Maid of the Mist (lado americano que
opera de mayo a octubre) y/o sugerimos aprovechar para
recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery Center,
el Aerospace Museum, compras en los outlets de la zona...
A la hora indicada por el guía pasaremos a recogerlos por el
hotel para iniciar el regreso a New York. Llegada por la noche.
Alojamiento en hotel de 4*.
DÍA 7 • NEW YORK
Días libres para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento en
hotel de 4*.
DÍA 8 • NEW YORK
Tiempo libre hasta hora indicada para el traslado al aeropuerto
(JFK) para salir en el vuelo con destino Barcelona. Noche a bordo.
DÍA 9 • BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin de viaje.

DÍA 4 • WASHINGTON
Desayuno americano. Salida para la visita de cuatro horas
que nos llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde
se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los
monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y
Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto
Smithsonian. Alojamiento en el Marriott Wardman Park Hotel.
DÍA 5 • WASHINGTON - NIAGARA FALLS
Desayuno americano. Temprano en la mañana salida hacia
Canadá. Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York. Llegada a
última hora de la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el
paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre). Alojamiento
en el Marriott Gateway on the Falls.

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Válida desde 1/5 hasta 30/10 de 2017. Precios sujetos a disponibilidad.

www.splendidtravel.es

